De carga superior
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Balanzas
Balanzas de carga superior PA+ Pioneer

NUEVO

Protegen contra las influencias ambientales sobre los resultados de pesaje
––Pantalla LCD retroiluminada fácil de ver
––Fabricación durable que protege contra derrames y daños accidentales
––Puesta en cero ajustable, ideal para aplicaciones de llenado lento

AÑOS

––Sensibilidad ajustable de la balanza para controlar las perturbaciones ambientales

Especificaciones

––El indicador de nivel del panel delantero garantiza una mayor exactitud del pesaje

Elementos incluidos: gancho para pesaje por debajo, abrazadera de seguridad integral,
cubierta para uso, gancho para pesaje y adaptador CA con cable de alimentación.

160 g
320 g
520 g
1600 g
2200 g
3200 g
4200 g
2200 g
4200 g

Lectura
Repetibilidad Linealidad
mínima
0.001 g

±0.001 g

±0.002 g

0.01 g

±0.01 g

±0.02 g

0.1 g

±0.1 g

±0.1 g

Tamaño
de la
bandeja

Modelos con
calibración interna

N.° de cat.
YV-11611-55
4.75" diám.
YV-11611-56
(11.4 cm)
YV-11611-57
YV-11611-58
YV-11611-59
7" diám. YV-11611-60
(17.8 cm) YV-11611-61
YV-11611-62
YV-11611-63

Precio

Modelos con
calibración externa
N.° de cat.
YV-11611-43
YV-11611-44
YV-11611-45
YV-11611-46
YV-11611-47
YV-11611-48
YV-11611-49
YV-11611-50
YV-11611-51

Precio

2
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Calibración: interna o externa con masa
Unidades de pesaje: g, kg, lb, quilates, oz, tpm,
tical, tola, mommes, baht, grano, mesghal,
Newton, ozt, unidad personalizada
Salida: Entris-RS-232
Fuente de poder: 100 a 240 VCA

Incluye bloqueo de menú e interfaz RS-232 con una impresora o computadora
para registrar datos.

Capacidad

G

Accesorios
YV-11611-68 Pantalla auxiliar
YV-11611-70 Kit para determinación de densidad
YV-11611-72 Software de adquisición de datos
WinWedge
YV-11610-68 Impresora térmica compacta
YV-11611-69 Cierre de seguridad y cable tipo
Kensington™
YV-17101-52 Calibración trazable según el NIST
suministrado con datos para balanzas

Balanzas de carga superior Adventurer® AX

Para funciones avanzadas y pesaje de diversas capacidades y rangos
––Las funciones de pesaje avanzadas incluyen: contador de piezas, pesaje porcentual,
dinámico, de densidad, comprobación del peso, totalización y modos de formulación
––Conformidad con GLP/GMP mediante reloj en tiempo real y registro de muestra,
nombre del proyecto e ID de la balanza
––Dos puertos USB proporcionan conectividad con una computadora y un dispositivo
externo portátil al mismo tiempo
––La función de clonación guarda las configuraciones en la unidad flash USB para
transferencia a otras balanzas Adventurer
––La pantalla táctil a color ofrece operación fácil y rápida con o sin guantes
––Indicador de nivel iluminado para fácil ajuste en cualquier condición de iluminación

NUEVO

Elementos incluidos: cubierta para uso con carcasa completa, bandeja de acero inoxidable
extraíble y cable de alimentación.
Capacidad Lectura mínima Repetibilidad Linealidad
Balanzas con calibración interna automática AutoCal™
220 g
420 g
0.001 g
±0.001 g
±0.002 g
520 g
620 g
1520 g
2200 g
0.01 g
±0.01 g
±0.02 g
4200 g
5200 g
4200 g
0.1 g
±0.1 g
±0.2 g
8200 g
Balanzas con calibración externa
220 g
420 g
0.001 g
±0.001 g
±0.002 g
520 g
620 g
1520 g
0.01 g
±0.01 g
±0.02 g
2200 g
4200 g
4200 g
0.1 g
±0.1 g
±0.2 g
8200 g
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Cole-Parmer®

Tamaño de la bandeja
51⁄16"

(13 cm)

7" x 73⁄4"
(17.5 x 19.5 cm)

51⁄16"
(13 cm)

7" x 73⁄4"
(17.5 x 19.5 cm)

N.° de cat.
YV-11019-06
YV-11019-09
YV-11019-13
YV-11019-16
YV-11019-19
YV-11019-22
YV-11019-25
YV-11019-28
YV-11019-29
YV-11019-31
YV-11019-07
YV-11019-10
YV-11019-14
YV-11019-17
YV-11019-20
YV-11019-23
YV-11019-26
YV-11019-30
YV-11019-32

AÑOS

®
G

2
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Especificaciones

Precio

Calibración: masa interna o externa
Unidades de pesaje: g, mg, quilates, oz, lb,
mom, N, tpm, gn, onzas troy, m, tl, t, tical,
baht, personalizada (modelos NTEP: ct, g, kg,
ct, oz, lb, tmp, gn, onzas troy)
Fuente de poder: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Accesorios
YV-11610-68 Impresora de impacto
YV-11610-65 Pantalla auxiliar
YV-11800-15 Kit para determinación de densidad
YV-11800-18 Cable, USB (tipo A a B)
YV-11608-96 Dispositivo de seguridad (Cerrojo
para computadora portátil)
YV-11800-26 Cable RS-232, 25 clavijas
YV-11800-27 cable RS-232, 9 clavijas
YV-17101-52 Calibración trazable según
el NIST con datos para balanzas

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers
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